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Letras: Happy New Year// 
ABBA
Diseño & Ilustraciones: 
Mishimus 

“No more
champagne
And the fireworks 
are through,Here 
we are, me and 
you. It’s the end 
of the party...
Happy new year”.
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Iniciamos este año 2016 de 
la mejor manera, en com-
pañia de dos bellas herman-
as que nos aseguran que 
este año empezó muy bien.

Misha nos presenta una mira-
da al controversial mundo de 
la anorexia y bulimia a traves 
de anecdotas de las propias 
mujeres que lo viven día a día.

Emmanuel nos recuerda so-
bre la importancia de los li-
bros impresos y por que es 
necesario tener una pasión 
por la lectura.

Desde Cuba llega la hermosa 
Cristal, una actris porno que 
personifica todo lo exotico y 
prohibido del pais caribeño.
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C O N T E N I D O

ESCRIBENOS. Tienes algo que decir?, no te quedes con las 
ganas y envianos tus comentarios, halagos, quejas, sugerencias de 
secciones y todo tipo de comentarios a través  de nuestra pagina de 
Facebook y los encontraras publicados aquí. 
www.facebbok/RevistaSHOUT

Número de certificado de licitud del 
titulo, en tramite, Número de cer-
tificado de licitud de contenido, en 
tramite, Número de reserva al titulo 
en derechos de autor, en tramite. 
se autoriza la reproducción total o 
parcial  del texto siempre y cuando 

se cite la fuente. los derechos so-
bre las imagenes pertenecen en su 
totalidad a SHOUT, las ilustraciones 
son de los autores, este ejemplar se 
termino en la fecha de su 
publicación.
todos los derechos reservados 
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S H O U T  C U L T U R A

JAMEL
AKIB

Con sus Fuertes y coloridas 
pinceladas podemos darnos 
cuenta de la gran energía y 
entusiasmo con el cual Jamel 

Akib desarrolla cada una de sus piezas. 
Su estilo es claro y evidente, le encanta 
como la pintura se une al sustrato por lo 
que no se imagina en ningún otro medio.

Originario de Sussex Inglaterra, Jamel tuvo un 
entrenamiento tradicional en las principales 
escuelas de arte las cuales gracias a su talen-
to le abrieron las puertas sin mayor problema.

Colorido, energético y talentoso, las obras 
de Akib le han valido muchos clientes de 
todo el mundo así como trabajos solicita-
dos por las principales empresas trans-
nacionales como National Geographic, Uni-
versidad de Oxford entre muchas otras.
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NOTICIAS. MODA. ACTUALIDAD

PERSONA
COOL

Nombre: Samanta 
Ocupación: Estudiante
Ciudad: Puebla Puebla

E
mpezamos este año nuevo 2016 
con la chava más cool de todo el 
2015, nos referimos a la hermosa 
Samanta un angelito que llega a 

ustedes desde Puebla de los ángeles 
para embellecer nuestras páginas y 
mejorarles el día.

Samanta es estudiante de comercios 
internacionales en la renombrada 
UDLA Puebla y los fines de semana 
trabaja en una importante plaza co-
mercial en una popular tienda para da-
mas. Si tienes la suerte de que Sam te 
ayude a comprar algo para tu “prima” 
podrás descubrir por qué la conside-
ramos la persona más cool del año.

Si ustedes son de puebla, o tienen 
pensado pasar un fin de semana en 
dicha ciudad, les sugerimos dedicarle 
las noches a buscarla en los bares de 
moda en la ciudad (porque eso sí, a ella 
no le gustan los antros). Estamos se-
guros que en este 2016 conoceremos 
muchas más bellas y simpáticas “per-
sonas cool” así que estén pendientes y 
todos para Puebla. 

S H O U T  V I D A
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SHOUT TRENDS

INVIERNO EN LA CIUDAD
ABRIGO TIPO
BOMBER
Precio $800 

ABRIGO
Precio $800 

CHUBASQUERO
CAPUCHA
Precio $800 

BOMBER
LARGA
Precio $600 

Desde Paris, Francia
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Desde Helsinski, Finlandia.

E
ste mes se estrenó la más recien-
te producción del Mexicano 
Alejandro Gonzales Iñarritu, 
“El Renacido” lo que muchos 

llaman una obra maestra y que será 
la próxima gran galardonada en los 
premios Oscar.

Siendo también muy comentada la 
actuación de Leonardo Dicaprio y la 
controversia de si será esta la pelícu-
la que le valga su muy deseado Os-
car. ¿Pero realmente es tan buena?

Si es cierto que tiene un gran va-
lor artístico y actoral, la fotografía 
sin duda le valdrá su tercer premio 
de la academia al “Chivo” Lubezki, 
sin embargo la trama se hace len-
ta y aburrida en momentos por lo 
que las dos horas quince minutos se 
sienten como si fueran tres y media.
Fuera de un par de grandes escenas 
de peleas entre indios y osos, esta 
película será mejor recibida por los 
amantes del cine de arte más que de 
las historias de acción y venganza.

Tenemos que recomendársela sim-
plemente por el valor artístico y 
para apoyar al talento Mexicano.
Pero si lo que quieren es pasar un 
buen rato sencillo y divertido les su-
gerimos vayan a ver algo más.

Nos recuerda por que el cine es 
el septimo arte. ****

THE REVENANT
20TH CENTURY FOX

S H O U T  P L A Y L I S T
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Desde Helsinski, Finlandia.

N
uevamente regresa a la 
gran pantalla el mundial-
mente conocido “Rocky 
Balboa” en una película 

que salió de la nada y ha lo-
grado revindicar el nombre de 
Rocky y encaminar una nueva 
saga de películas basadas en 
este universo.
En esta ocasión a Adonis, el 
hijo bastardo del antiguo cam-
peón y mejor amigo de Rocky, 

Apollo Creed, la historia sigue 
la relación de Adonis y Rocky 
mientras lo entrena para con-
vertirse en campeón y crear su 
propio legado.

Sin duda una película muy en-
tretenida, nada del otro mundo 
pero con buenas actuaciones, 
dirección y nostalgia por los 
personajes clásicos de la saga.
Esta es sin duda un muy bueno 

e inesperado segundo aire a la 
saga. Y la mayor sorpresa es la 
nominación al Oscar a Silves-
ter Stallone.

Obviamente no tiene la calidad 
artística y actoral que “El Re-
nacido” pero sin duda es más 
divertida.

Muy divertida no te la puedes 
perder ***

CREED
MGM/NEW LINE CINEMA
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Revista SHOUT: What do you say to people who claim 
that graffiti is a crass, dumb and a simplistic way to ex-
press oneself  and it must be stoped?

VEXTA:I don’t know many people who might say that 
but I would say to them – If graffiti doesn’t speak to you 
in the function and the power of its form, and its beau-
tiful simplistic rebellion there is maybe no helping you 
to see the freedom of expression it holds.

All art can be beautiful or crass, its up to the viewer to 
decide what they like and how it makes them feel. The 
very essence of graffiti and street art is creation / de-
struction / creation / destruction / creation / destruc-
tion, you cant have one without the other.

RS: Is it cheating to use stencils?

VEXTA: No. Not for me. I use stencils just as another 
tool in my armory. I think of them like another kind of 
brush rather than just for making prints. I’m interested 
in using them in a way that goes against what they are 
traditionally used. For me they are justone more tool.

RS: What artists do you rate?
Artists, who stay true to their own expression and be-
liefs. Artist’s who are not afraid to be different and to 
sometimes fail. Artists who risk their homes and their 
lives to make work under oppressive regimes. Plus all 
the rad women making powerful work in the street art 
world. These are the people I rate and there is too many 
of them for me to name.

RS: Graffiti has always been a form of dissent. How did 
you get into it and what made you decide to voice your 
message through the medium of graffiti?

VEXTA: Dissent got me into it. I was already involved 
in some political and environmental activism. I wasn’t 
afraid to break the law to draw attention to ideas and is-
sues I felt were important. I saw making art on the street 
as a direct line to people, to the world around me. Plus 
its super fun.

RS: What initially attracted you into graffiti?
VEXTA: One of the memories of my childhood is stand-
ing in a neighborhood of Sydney and looking at ---

VEXTA
MEET ONE OF THE BEST GRAFFITI ARTIST IN THE WORLD.

ENTREVISTA REALIZADA POR MISHA POLA// FOTOGRAFÍA: VEXTA

En esta ocasión les presentamos a una de las más brillantes artistas del arte revolu-

cionario y rebelde que es el graffitti, una mujer que lucha contra los esteriotipos, 

la dominación masculina y la ley mientras arriesga todo por el amor a su arte.

“I make work that is strong, beautiful but that men can react and relate too as well” 
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what seemed big at the time, anarchy symbol 
spray-painted in black on a wall. I wondered why it was 
there? what did it mean? And who did it? It piqued my 
curiosity and took my thoughts in a different direction 
that day. That memory stayed with me. Maybe that was 
my initial attraction. It made me think. And I guess I’ve 
always just liked to break the rules too.

 RS: What does the expressive instrument of art do for 
you? What do you think it does  the viewer?
VEXTA: If I didn’t make art I feel like I would wilt, curl 
up and die. For me it is as important as eating or breath-
ing. Its always been like that for me in my life.

I spent my childhood formulating plans to construct 
elaborate hidden studios in my family house in order 
to do my ‘’work”. I don’t know exactly what my work 
does for others because I’m not them, Maybe it inspires, 
invigorates, maybe it makes people love their neighbor-
hoods, brings people together to talk about art, makes 
people remember freedom and how important it is 
maybe some people get a headache ? Ha ha.

RS: As a woman graffiti artist, how do you view the role 
of women in a mostly male controlled medium?

VEXTA: I can’t speak for every woman but I can speak 
for myself and my role as a woman is to speak my truth 
and to hopefully inspire other women to be fierce in 
their beliefs. I want to make work that is strong, beau-
tiful but work that men can react and relate too as well.

RS:: Arrest may be an inevitable outcome for what you 
do, have these thoughts ever crossed your mind? Do 
you have a contingency plan in case this occurs?

VEXTA: Yes, run, or charm my way out it, or pay the 
fine or call my lawyer or if the risk is to big don’t take 
it. Most of the time the first two have worked. Always 
know your rights. The law is just a web and the smartest 
spider is the one who navigates it best. 

SHOUT: Graffiti has always been a form of dissent. How 
did you get into it and what made you decide to voice 
your message through the medium of graffiti?

VEXTA: DISSENT GOT ME INTO 

IT. I WAS ALREADY INVOLVED IN 

SOME POLITICAL AND ENVIRON-

MENTAL ACTIVISM. I WASN’T 

AFRAID TO BREAK THE LAW TO 

DRAW ATTENTION TO IDEAS AND 

ISSUES I FELT WERE IMPORTANT. 

I SAW MAKING ART ON THE 

STREET AS A DIRECT LINE TO PEO-

PLE, TO THE WORLD AROUND 

ME. PLUS ITS SUPER FUN.

RS:: Thank you so much for this chance to know you 
better, we´re pretty sure our readers will really enjoy this 
interview along whit your art. We wish you the best for 
this New Year, and good luck with your new projects.

“I wasn’t afraid to break the law to draw 
attention to ideas and issues I felt were 

important”.

VEXTA
MEET ONE OF THE BEST GRAFFITI ARTIST IN THE WORLD.
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S H O U T  T U R I S T E A N D O

CIUDAD DE MÉXICO

N
os encontramos iniciando el año nuevo más po-
bres que nunca y luchando con la cuesta de enero; 
y lo único que aumenta (aparte de los precios) es 
el aburrimiento. Pero no se preocupen amigos ya 

que tenemos muchas opciones entretenidas y muy bara-
tas aquí mismo en la ciudad más grande del mundo.

Empezando con el centro histórico en donde pueden 
pasear entre edificios históricos, religiosos, plazas, mu-
seos, restaurantes, cantinas y mucho más, aunque hay 
mucho que ver, lo que no te puedes perder es la Cate-
dral, Alameda Central y Bellas Artes.

DE AHÍ PASAMOS A COMER AL BARRIO 
ALAMEDA EN UN EDIFICIO CONSTRUI-
DO EN 1920 POR UN MÉDICO ALEMÁN DE 
ESTILO ART DECO, Y RECIENTEMENTE 
CONVERTIDO EN UN CENTRO CULTUR-
AL DEDICADO AL DISEÑO MEXICANO 
Y UNA GRAN VARIEDAD DE RESTAU-
RANTES PARA TODOS LOS GUSTOS.
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Para bajar la comida, que tal un tour por la ciudad en 
el Turibus. El Circuito Chapultepec-Centro Histórico 
tiene 21 paradas para estarte subiendo y bajando du-
rante todo el día; Revisa también los horarios de su Cir-
cuito Nocturno.

Ya repuestos y con energía, es momento de visitar al-
gunos de los muchos museos de la ciudad como por 
ejemplo el museo Frida Kahlo También conocida como 
La Casa Azul, podrás recorrer la casona en donde Frida 
Kahlo, sin duda una de las pintoras mexicanas más fa-
mosas a nivel mundial, vivió y murió. 

Ahí conocerás los espacios más íntimos de la artista, 
como su recámara o el estudio en donde pintaba. Entre 
la casa por sí sola, los objetos que son verdaderas obras 
de arte, y algunas de las piezas más famosas de la artista 
y una vez que estés listo para algo un poco más movido, 
que tal el Papalote museo del niño.

El primer museo de su tipo en el país, es un espacio in-
teractivo en donde los niños de todas las edades, apren-
derán mientras se divierten. 

Ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Cha-
pultepec, la familia podrá disfrutar de más de 300 ex-
hibiciones divididas en sus cinco salas: Comunico, Soy, 
Pertenezco, Expreso y Comprendo. Recuerda que tam-
bién tiene pantalla IMAX con grandes producciones 
documentales, para que vayas preparado y revises los 
horarios de sus proyecciones.

Como puedes ver hay muchas opciones para descubrir 
o volver a ver a lo largo de la ciudad, que te mantendrán 
ocupado por días sin ir muy lejos de tu casa y a precios 
muy agradables. deja de pensar en todos los propósitos 
que no vas a cumplir y mejor sal a conocer tu ciudad.

“TENEMOS MUCHAS OPCIONES ENTRETENIDAS Y BARATAS 
AQUÍ MISMO EN LA CIUDAD MÁS GRANDE DEL MUNDO.”
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C H I C A  S H O U T
ESMERALDA CASTELLANOS
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E
n esta ocasión les presenta-
mos a Esmeralda Castellanos, 
una de esas chicas que siem-
pre están trabajando, es-

tudiando y procurando hacer de su 
vida algo maravilloso y productivo, 
es modelo alternativa, conductora 
del programa Tattoo Wars México,  
Gogo Dancer,  le gusta cortar el 
cabello y realizar diseño de color y 
por si esto fuera poco, se encuen-
tra estudiando  inhaloterapia y es 
mamá.

Esmeralda es también conocida 
con el seudónimo de Miss Vanda-
lik con el cual busca convertirse 
muy pronto en una Suicide Girl, es 
amante de los tatuajes.

Últimamente la hemos visto partic-
ipando en la Expo Sexo sin embar-
go Esmeralda nos aseguró que no 
pretende ingresar a esta industria.

sus planes a corto plazo son ter-
minar sus estudios y lograr in-
cursionar de lleno en el modelaje 
alternativo, puedes seguirla en 
Instagram  y Facebook.

Fotografías: Edvintagephoto

ESMERALDA
CASTELLANOS
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Casi frente al golfo de México, entre Florida 
y la península de Yucatán, exactamente 
bajo el Trópico de Cáncer, se encuentra 
ubicada la maravillosa isla de Cuba, lle-

na de palmeras, caña de azúcar, tabaco, café, buena 
música y bellas mujeres. Precisamente de ese paraí-
so proviene Cristal Carballo, una imponente chica 
que además de modelo es actriz porno y que desde 
hace poco más de un año ingreso a la industria de 
la tripe X con toda la actitud necesaria para conver-
tirse en una estrella.

Cristal es un claro ejemplo de que las ideas que uno 
tenga sobre La Habana  y sus habitantes siempre 
serán erróneas. Todo lo que se lea, se pueda ver, y 
todo lo que nos cuenten sobre ella hay que multipli-
carlo por diez para alcanzar un atisbo de realidad, 
quien diría que las cubanas no son solamente can-
dela pura, sino que además son tan “open mind”, 
por eso es que los gringos tiemblan de solo pensar 
que Cuba finalmente se habrá al mundo.

Cristal nos cuenta que ya ha trabajado para las prin-
cipales productoras mexicanas de cine porno como 
SexMex o Axxxteca y destaca que “en todas pagan 
bien”, ella disfruta de su trabajo y está segura de que 
algún día no muy lejano, trabajará para alguna pro-
ductora de importancia internacional como Private

LA INDUSTRIA PORNO 

NACIONAL, QUE HA DEM-

OSTRADO SEGUIR EXIST-

IENDO GRACIAS A LAS 

CHICAS EXTRANJERAS 

QUE HA RECLUTADO

LA CUBA DE 
CRISTAL
Por DS-MP
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DEL PAÍS DE RON Y 

MIEL, CUENTAN QUE 

LOS BESOS SON 

OXÍGENO Y ESO ES 

LO QUE CRISTAL LE 

HA REGALADO A LA 

PORNOGRAFIA

Respetuosa de las decisiones del 
comandante Fidel Castro y críti-
ca de sus errores, nos platica que 
ama y extraña su país y su gente, 
pero que en México le han abier-
to los brazos y la han tratado bien.

En Cuba, el país de ron y miel, 
cuentan que los besos son oxígeno 
y eso precisamente es lo que Cristal 
le ha regalado a la industria porno 
nacional, que ha demostrado se-
guir existiendo gracias a las chicas 

extranjeras que ha reclutado, pro-
venientes generalmente de Latino-
américa, pues parece que aún no 
existen muchas mexicanas que se 
animen a ingresar al cine porno.

La Habana, esa Babilonia caribeña, 
hace ya tiempo que ha pactado con 
todos los dioses y todos los demo-
nios. Corrupta, maquillada, herida, 
rebelde y combativa, sufre, ama, mal-
dice, se divierte y sueña, pero sobre 
todo, siempre renace de sus cenizas.

Cristal nació, creció y se formó allí, 
como entonces no va a tener ese 
carácter que tanto les gusta a los mex-
icanos, es esa mujer con la que miles 
de adictos al porno sueñan y gozan 
al ver, aun cuando solo sea en fotos.

Muy pronto Cristal filmara una nueva 
escena y participara en la Exposexo 
de febrero, una increíble oportuni-
dad para verla en vivo y a todo color.

no se pierdan a Cristal Carballo y 
también dense la oportunidad de  
viajar y conocer Cuba, que es como 
una mujer que en otro tiempo fue in-
creíblemente hermosa y que todavía 
posee una clase y una elegancia ex-
cepcional, pese a sus desgracias.

“LA HABANA, ESA BABILONIA CARIBEÑA, CORRUPTA, HERIDA, 
REBELDE Y COMBATIVA, SUFRE, AMA,Y SUEÑA, PERO SOBRE 
TODO, SIEMPRE RENACE DE SUS CENIZAS.”
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S H O U T  E D I T O R I A L

Fotografías: Misha Pola  Modelos: Maff & Renné Viniegra

BELLEZAS DE 
AÑO NUEVO
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EL DIARIO DE ANA Y MIA
Por: Misha Pola
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El esquema de belleza cam-
bia drásticamente cada 100 
años y las mujeres hacen lo 
imposible por adecuarse.

La anorexia y bulimia han sido 
el método predilecto para ba-
jar unos cuantos kilitos rápida-
mente por cientos de años, pero 
ni Calígula se lo tomaban tan ca-
sual como las niñas de hoy en día.

A excepción de los infomerciales 
sobre los casos de anorexia y buli-
mia que salen una vez al mes en el 
canal 5 donde se muestran a niñas 
calavéricas llorando porque no se 
pueden ni parar, no estaba muy fa-
miliarizado con este tema hasta que 
se me ocurrió hacer este artículo.

Quiero aclarar que los médicos y 
sicólogos consideran estas prácticas 
como desordenes mentales y en-

fermedades de carácter social, sin 
embargo gracias al nuevo enfoque 
que le han dado las chavas de hoy 
ya no es tan sencillo catalogar estas 
prácticas. Estoy de acuerdo con los 
sicólogos en que estos problemas 
inician de un trauma, emoción o 
proyección de lo que uno quiere 
ser, pero dado a que todos podem-
os decir que tenemos problemas 
de autoestima, confianza, etc. y lo 
populares que son Ana y Mia, los 
desordenes alimenticios se han con-
vertido en un nuevo estilo de vida.

Recuerdo cuando me hice mi prim-
er tatuaje, use mis ahorros para pa-
garlo y lo hice a escondidas de mis 
papas, ya que me decían que los tat-
uajes eran para maleantes y que no 
iba a conseguir trabajos, etc. Hoy en 
día los tatuajes son mas aceptados 
al grado que tenemos celebridades 
del mundo de los tatuajes como 
Ami James o Kat Von D entre otros.

“ESTO NO DA ASCO 
LO QUE DA ASCO 
SON LAS MARRA-
NAS COMO YO CON 
UN CUERPO GRASO-
SO Y ASQUEROSO 
AL PASAR POR LAS 
CALLES, EN CAMBIO 
ANA Y MIA SON PER-
SONAS HERMOSAS 
Y ATRACTIVAS CON 
ESOS CUERPOS TAN 
ESBELTOS”.
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“LEVANTARSE CADA 
DÍA Y PENSAR QUE 
NO DEBES COM-
ER NADA A MÍ ME 
DESMORONA. PERO 
PIENSO EN POSITI-
VO Y EN MI META. 
CUANDO SIENTO 
HAMBRE PIENSO 
QUE ES POR MI BIEN 
Y QUE SI DUELE ES 
PORQUE NO ESTOY 
ENGORDANDO”.

Por lo que se me asemeja mucho a 
las prácticas secretas y claves que 
utilizan las niñas para que no las de-
scubran y puedan matarse de ham-
bre tranquilamente, sin embargo los 
casos que vemos en el canal 5 son los 
extremos, la minoría ya que hoy en 
día la descripción de una anoréxica 
está más cerca de sporty spice que 
de las momias de Guanajuato.

De lo que aprendí al estudiar e in-
teractuar con los miembros de las 
paginas especializadas sobre Ana y 
Mia, es que en el fondo todas tiene 
problemas de autoestima y basan su 
aportación a la sociedad en base a su 
peso, esto en gran parte debido a la 
influencia externa de los medios y 
no considero que esto vaya a cam-
biar en los próximos 50 años, por lo 
que Ana y Mia se volverán cada vez 
más populares hasta convertirse en 
una extensión aceptada de la vida 
diaria.

Sin embargo no considero que las 
chavas que son Ana y Mia y alca-
nzan sus meta están felices, ya que 
siempre habrá alguien más flaca y 
más bella que ellas, lo que las impul-
sa a estar preocupadas por su peso 
todo el tiempo en lugar de disfrutar 
su vida.

No intento decir que yo no paso por 
esos mismos problemas de autoes-
tima en el cual me gustaría ser más 
flaco, alto, fuerte, etc. sin embargo 
hay que entender que el valor de 
una persona no se mide en kilos, y 
como decía Napoleón “La altura de 
un hombre no se mide de la cabeza 
al suelo, sino de la cabeza al cielo”, 
y lo mismo se aplica con la belleza.
Para que tengan una idea más clara 
de lo que me refiero, los dejo con al-
gunos comentarios de estas páginas.

“Esto no da asco lo que da asco son 
las marranas como yo con un cuer-
po grasoso y asqueroso al pasar por 
las calles, en cambio ana y mia son 
personas hermosas y atractivas con 
esos cuerpos tan esbeltos”.

“Levantarse cada día y pensar que 
no debes comer nada a mí me des-
morona. Pero pienso en positivo y 
en mi meta. Cuando siento hambre 
pienso que es por mi bien y que si 
duele es porque no estoy engordan-
do”.

“Ahora que hay vacaciones hay que 
aprovechar porque también me in-
spira el que voy a verme mejor que 
mis amigas y me van a envidiar”.

“La verdad no sé de que se preocu-
pan y para q se espantan si eso que 
dicen que son huesitos andando es 
puro choro, la neta son chavas muy 
seguidas por algunas fanáticas como 
yo de ana y mia que envidiamos sin-
ceramente el hermoso cuerpo que 
tienen”.

“Me llamo gaby y tengo 13 años y 
pues la verdad no sé si sea bulími-
ca pero después de comer vomito y 
así pero no lo puedo evitar no qui-
ero engordar! peso 39 kg. Necesito 
conocer personas como yo y que me 
entiendan”.

“Hola empiezo a ser una mia la ver-
dad estoy notando cambios en mi la 
verdad ahora ya me siento feliz de 
como estoy”.

“Hasta hace como tres meses con 
tres de mis mejores amigas somos 
Anas y nos ha funcionado de mar-
avilla hay que intentarlo con mucha 
fuerza de voluntad, tengo 16 mido 
1.66 y estoy pesando 45kg”
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Existen  libros tan altos o 
tan largos que no caben en 
ningún anaquel, algunos 
con  hojas tan delgadas 

que da miedo cambiarlas, unos tan 
pesados que nunca sabemos dónde 
acomodarlos para poder siquiera 
hojearlos, algunos que merecen el 
honor de estar en un lugar especial 
por su belleza estética más allá de su 
contenido, desafortunadamente no 
todos tenemos la dicha de haber-
los visto, haberlos tocado y mucho 
menos poderlos leer.

Desde hace poco más de 20 años ini-
cie mi pequeña biblioteca con ape-
nas unas cuantas docenas de libros, 
en eso tiempos no era muy difícil 
hacerse de ejemplares bonitos y 
cuidados en el mercado de segunda 
mano, en las librerías de viejo o en 
los tianguis de pulgas, con el paso de 
los años la expansión de internet ha 
sido brutal y el desarrollo de nuevos 
gadgets han venido a desplazar en 
buena medida a los libros más co-
munes, sin embargo, desde siempre 
han estado esos otros libros, que ad-

quieren importancia no solamente 
por su contenido estrictamente 
literario, sino por otros elementos 
como su antigüedad, la temática, 
el autor, el impresor,  su rareza, su 
encuadernación, sus ilustraciones, 
el estado general, en fin, eso que los 
convierte en objetos exquisitos.

Cada día existen menos bibliotecas 
particulares, poco a poco se van ex-
tinguiendo los bibliófilos y además 
cada vez los libros exquisitos, esos 
que son vistos también como piezas 
de arte e historia, son más escasos 
y más caros, lo cual los hace menos 
accesibles al público en general o a 
los bibliófilos sin mucho dinero.

Pero también  en estos tiempos es 
más fácil saber de su existencia o 
poder acercarse a ellos de manera 
virtual, a través de muchas páginas 
de bibliotecas públicas o de acervos 
universitarios o de instituciones de 
investigación, que han digitaliza-
do muchos de sus ejemplares y de 
esa manera permitir que salgan a 
la luz después de quizá cientos de 

años. Así por ejemplo hoy en día 
es posible ver algunos ejemplares 
como el llamado Manuscrito Voyn-
ich o Códice Voynich que es un mis-
terioso libro ilustrado, escrito hace 
unos 500 años por un autor anóni-
mo en un alfabeto que hasta ahora 
no ha sido identificado y que se con-
oce como voynichés, de igual mane-
ra podemos revisar el Codex Gigas 
(en latín significa “libro grande”), 
también conocido como Código Gi-
gas, Código de Satanás o Biblia del 
Diablo, que es un antiguo manuscri-
to medieval en pergamino creado 
a principios del siglo XIII y escrito 
en latín y que fue considerado en 
su época como la “octava maravilla 
del mundo” debido a su impresion-
ante tamaño,  se considera único no 
sólo por sus proporciones, sino por 
incluir una de las primeras repre-
sentaciones  de Satanás en un libro 
católico.. También el Libro del ca-
ballero Zifar, compuesto a princip-
ios del siglo XIV que es el primer re-
lato de aventuras de ficción extenso 
de la prosa española, con rasgos de 
novelas de caballería y que se trata-

“POCO A POCO SE VAN EXTINGUIENDO LOS LIBROS 
EXQUISITOS, ESOS QUE SON VISTOS TAMBIÉN COMO 
PIEZAS DE ARTE E HISTORIA”.

LA PASIÓN 
POR LOS LIBROS
Por Emmanuel Ortega
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de uno de los manuscritos más in-
teresantes e importantes creados en 
la península ibérica esta hoy dis-
ponible en la red.

Las bibliotecas siempre han cum-
plido una importante labor social, 
transmitiendo y preservando el con-
ocimiento, el poder de la escritura, 
radica en que es una forma de trans-
mitir y almacenar  conocimiento y 
hacer que pueda trascender en el 
tiempo, pero también en su capaci-
dad de recrear un mundo o varios 
mundos; de contar una historia o 
varias; de hacernos partícipes de 
emociones ajenas y de cuestionar-
nos nuestra realidad (¿o realidades?) 
inmediata(s).

Quienes tenemos nuestra pequeña 
biblioteca particular, encontramos 
una enorme cantidad de problemas, 
empezando con el espacio en casa y 
terminando con el cuidado extremo 

que requieren algunos libros, sin 
embargo la pasión que los bibliófilos 
sentimos por los libros nos empuja a 
realizar hasta lo imposible para que 
nuestros ejemplares perduren en 
buen estado y se guarden el mejor 
lugar, cualquier biblioteca es “una 
memoria común” de los seres hu-
manos; Leer, es entrar en la mente 
de otra persona y los libros son un 
viaje a través del tiempo,  el secreto 
está en saber que libros se deben de 
leer, los ojos no se deben de desper-
diciar y cansar en lecturas que no 
valen la pena, intentar explicar que 
elementos dan o quitan valor a un 
libro y cuales lo convierten en un 
exquisito.

No es una tarea fácil ya que depende 
de muchos factores entre los cuales 
a veces se encuentra incluso, nues-
tros propios gustos y apetencias a los 
cuales, no siempre es fácil abstraerse 
para alcanzar una postura objetiva.

“FUE CONSIDERADO 
EN SU ÉPOCA COMO 
LA “OCTAVA MARA-
VILLA DEL MUNDO” 
DEBIDO A SU IMPRE-
SIONANTE TAMAÑO,  
SE CONSIDERA ÚNI-
CO NO SÓLO POR SUS 
PROPORCIONES, SINO 
POR INCLUIR UNA 
DE LAS PRIMERAS 
REPRESENTACIONES  
DE SATANÁS EN UN 
LIBRO CATÓLICO” 
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A M I G O S  F O T Ó G R A F O S

DESTELLOS EN LA 
AZOTEA

F o t ó g r a f i a s :  D e e r  S k y b l o o d
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Mira el resto de las fotografías en www.revistashout.com 
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Fotografo :  Deer Skyblood
Instagram : @deerskyblood

Modelos :  Leticia Bernard

Locación: Veracruz
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GRAT IS
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